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ANTARTIDA 
Clentificos de la Un~6n Soviética., la Ae

publica Democrática Alemana y Hungría 
integraron recientemente 23 expediciones 
a la Antárt ida . Pero antes de continuar 
con el tema es necesario mencionar otros 
acontecimientos cientifi cos de notable 
Importancia y que contribuyeron al é¡¡ito 
de los trabajos: los vuelos de las naves 
-SOyUl 28. y .Soyu: 30-, que participa
ron. conjuntamente con representantes 
de la URSS, Checoslovaquia y Polon ia. 
de las investigaciones. 

Sobre la base de los materiales cien
tíficos recopilados por estas expedicio
nes ha sido confeccionado un .Atlas . de 
la Antártida que cont iene valiosos datos 
sobre los vastos territorios costeros y 
mariUmos, así como sobre las aguas del 
océano del sur. 

Todos estos proyectos tienen lugar gra 
cfas a la colaboración con el CAME. 

la Antártlda ha sido danom inada por 
otra parte. continente de paz, gracias 
a que allí laboran clentlficos de más de 
19 paises. 

Mediante esta colaboración. en las 
aguas del 'Polo Sur se vienen rea lizando 
desde hace años. investigaciones pesque
ras que tienen como objeto conocer a 
ese pequeño crustáceo llamado • krlll., 
principal alimento de las ballenas y otras 
especies acuáticas . Ya han sido local i
zadas ricas zonas en crustáceos y de' 
mOfl trada la posi bl'ldad de su captura 
para luego utilizarlos en la Industria all· 
menticia. El valor nutricional de este 
alimento es extraordinariamente alto, ya 
que contiene más del 50 por ciento de 
proteinas, el 12 por ciento de grasa y su 
calidad supera a la harina de pescado. 

Tampoco se está dejando de investigar 
el enorme caparazón de hielo que cubre 
al continente y qu e resulta el almacén 
de agua dulce más grande del mundo. 
ya que contiene el 90 por ciento de toda 
el agua du lce de la tierra. 

Finalmente agreguemos que un colec
tivo de 280 Investigadores de la URSS y 
otros paises socialistas quedó integrado. 
en agosto pasado en leningrado, a inicia· 
tivas del CAME, para parti r en los próxi
mos meses en una expedición científica 
al casco polar antértlco. 

Importa 
españolas en el 

Según la es1adistica mensual del 
comercio exterIor de España, duran
te el prImer trimest re de 1979. las 
cif ras del mismo en productos de la 
pesca fueron las que a continuación 
resumimos: 

IMPORTE V DETAllE 
DE lAS IMPORTACIONES 

Total 52.298 tons. con un importe de 
5.373.8 millones de ptas. a razón de 
102,75 mil es de ptas. la tonelada .. 

la partida más voluminosa de las im· 
portaciones ha sido la de merluza con
gelada -excepto tlletes~. fresca y re· 
frlgerada, que ha representado en el 
primer trimestre del año un volumen de 
8.727 tons. y un desembolso en divisas 
de 851,5 millones de ptas .. a un prome· 
dio de 97,5 miles de ptas. tonelada. 

También las importaciones de lenguado 
han representado un dispendio importan
te. Alcanzaron a 2.532 tons. con un valor 
global <le 319.9 millones de ptas. a ra· 
zón <le 125.3 miles ptas. tonelada. 

l a mercancla mejor pagada de tos re
cursos alimenticios de la mar fue el sal
món. Sólo 49 tons. en el trimestre valie· 
ron 24.4 millones de ptas. a razón de 
449,6 ptas. la tonelada . 

También se ha importado sardina: 
2.215 tons. en el trimestre con un valor 
total de 33.8 mil!ones de ptas. y a razón 
de 15,2 miles de ptas. tonelada. 

Asi mismo. de túnldos, se han importa
do en el mismo período 263 tons. de 
.yelowfin _ y 1.268 de barrilete. El pri
mero a 89.8 ptas . kilogramo y el segundo 
a 62 ptas. 

los filetes de merluza congelados han 
sido importados en la cantidad de 2.417 
tons. en el primer trimestre por un pre· 
clo global de 201.4 millones de ptas. y a 
razón de 83.35 ptas kilogramo. 

En cuanto a los mariscos, la partida 
más importante de nuestras importacio-
nes en el mismo período ha sido el lan· 
gostlno. 1.818 tons. con un desemoolso 
de 440.1 mJllones de ptas. a razón de 
242. 13 ptas kilogramo. 

El calamar le sigue en Importancia al 
anterior, aunque le supera en volumen 
de mercancla importada: 4.357 compren
diendo también el volador, con un valor 
de 552.836 mil lones de ptas. 8 razón de 
t84.0 el calamar propiamente dicho. y a 
72.4 ptas. la pota. 

De pulpo se han Importado en los t res 
meses 9t9 tons. con un valor total de 
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78.7 millones de ptas. a razón de 
ptas. kilogramo. 

De cigala se han importado l!i 
por un valor global de 142,7 
ptas. a un promedio de 382,7 
kilogramo. 

Cerraremos esta selección de 
con el bacalao. en otro tiempo la 
tación clásica de productos de I 
en nuestro país. Se I 
primer trimest re unas _'~' . . _,. 
un valor de 558. 8 millones 
razón de 153.2 ptas. kilogramo. 

l a Importación de chirla meoo 
cuadro aparte. 

A 64.059 tons. llegaron 
tos de la pesca en enero. f::::~t 
zo último, acumu lados. Su Ir 
7.351,663 millones de 
medio por tonelada de 

Del primer grupo P-':",;;,;~d:;',,;ii~ 
fr lgerado o congelado -
la partida más Importante 
de aleta amarilla. 4.564 tons. 
de 390.7 millones de ptas. y a 
81.7 ptas. kilog ramo. 

le sigue dentro del grupo de 
nidos. el barri lete. con 3.168 
didas en 144,0 millones de peSeta!1 
promedia de 45.47 ptes kilogramo 

De albacora o atún blanco 
ron en el trimestre 751 tons. 
millones de ptas. a 85 .8 ptas. 
Se exportaron simplemente 
a bordo. 

Cierra el grupo de · bluefln 
sólo 190 tons. exportadas por 
lIones de ptas. a razón de lOO) 
kilogramo. 

la exportació." '.,~d~',,;.d~:i.o,,; .;~ o congelada ha ¡ I 
un valor de 61.4 millones da 
zón de 29.68 ptas. kilogramo. 

la exportación de merluza 
ha sido de sólo 673 tons., por 
de 35.3 millones de ptas. a 
medio de 67.0 ptas. 

l as ventas al extranjero .. " .... t 
merluza congelados solo a 
tons. en los tres meses con un 
bal de 9.6 millones de ptas. a un 
dIo de 97.9 ptas. kilogramo. 

De otras especies exportadas 
yor partida fue la de anchoas, 
Jumen de 1.380 tons . por un 



R DE LA PESCA De todos modos. aún la sardina en 
conse/va destinada a exportación resulta 
desvalorizada en relación con la anchoa 
en semiconserva . Sólo se exportaron en 
el trimestre 691 tons .• pero se han in
gresado por ellas 218,7 millones de ptas. 
en divisas extranjeras, a razón de 313.7 
ptas. el kilogramo. l a misma mercancía 
sin elaboración se exportó en mayor can
tidad, 1.380 tons .. pero a precio muy in
ferior. Produjo 115,9 millones de ptas., a 
127,5 ptas. kilogramo. 

y exportaciones 
trimestre de 1979 
-------------~--POr, M A RE I RO 

Después del pulpo la partida de expor
tación que proporcionó mayor ing reso 
global fue el atún en conserva: 2.524 
tons. Vendidas en 595,753 millones de 
ptas. a ra~ón de 236 ptas. kilogramo. Cer 
!ización esta superada por el atún blanco. 
como ya indicamos. que llegó a 291.33 
ptas. kilogramo. aunque en el ingreso 
global representa mucho menos . 

115.9 millones de ptas. y a razón de 
ptaS. kilDgramo. 

lt bacalao se exportaron 1.063 tons . 
11 precio global de 157.4 millones 

•• 1 razón de 148,1 plas kilogramo. 

AUGE DEL PULPO 
Y OTROS MARISCOS 

:e' grvpo de los mariscos el renglón 
fuMe ha sido el pulpo. Se exporta-
1110$ tres meses 16.210 tons. con 
.. global de 224.4 millones de ptas . 
ri1 de 36,4 plas kilogramo. 

.a exportaciones de calamar han su-
1.637 lon5. con un valor de 468.4 

de ptas. a razón de 286.3 ptas . 
. De pota 160 lons. con un va

l! 57.1 millones de ptas. a razón de 
'¡ras kilogramo. le diferencia en la 

ión comercial es notoria entre 
tan afines. 

~ choco se ha exportado mayor can
que de los dos cefalópodos prece

lo que no deja de ser interesan
al6 lons en el trimestre. con un 
de S94A millones de ptas. a razón 

eA ptas. kilogramo. 

EXPORTACIONES DE CONSERVAS 

bs pescados en conserva o semi· 
58 han exportado 14.198 tons. 

a cuales sólo 10.387 corresponden 
Iwdlna, por un valor de 1.010,9 mi

!le ptas. a 97,32 ptas. kilogramo. .5 se sltuan las conservas de 
con 2.524 tons. en el trimestre con 
millones de ptas. de ingreso global 

lpo:or1le1lio de 236.0 ptas. kilogramo. 
OlIizaclón la ha superado el oonl to. 
te vendió al exterior sobre 297 ptas. 
4Je en cantidad de 266 tons. que 

79.0 millones de pesetas. 

It CMServas de calamar y pulpo o 
se ex¡lOrtaron 556 tons. con un in
~00a1 de 121.5 millones de ptas. 

e promedio de 218,6 ptas. kilogramo. 

:al la misma cifra, 528 lons. la al-
los mejillones enlatados, con 

nillones de plas. de ingreso y pre
medio de 165.25 el kilogramo. 

COMENT ARIQ-RESUMEN 

~ experiencia del comercio exterior 
~Ios alimenticios de la mar, du

e! primer trimestre del año es f a
'e. Aunque sólo discretamente, da
~ España debiera ser una potencia 

temente exportadora de esla cia
lE mercanclas y no Importadora. 

!t conjunto los resultados a lcan~ados 
re!lJmen en pocas cifras: 

Es Interesante destacar que la espe· 
cie a la cual se debe la mayor contribu
ción ti tal resu' tado es el pulpo (octopus 
vulgaris) , cuyo atractivo para' la exporta· 
ción parecía imprevisto. Este fenómeno 
ha sido acompañado con una notable'. re
valoración de la especie. pues se ha co' 
tizado en el mercado exteri or a una me· 
di .. de 136.31 ptas. ki logramo, precio a 
todas luces inesperado. 

También marca una tendencia a la ex· 
pansión la sardina en conserva, ya que en 
el primer trimestre se exportaron 10.381 
toneladas, además de 2.012 que se ex· 
portaron refrigeradas o congeladas. Las 
primeras. o sea las enlatadas , se han cer 
tizado 8 ' 91.12 ptas. kilogramo, producien
do un Ingreso global de 1.010901 millo
nes de ,ptas. en el periodo, mientras que 
las sardinas refrigeradas o congeladas 
se exportaron solam ente a 29,68 ptas. 

Mayor sorpresa la ha proporCionado 
el choco -<:uttfish- con sus casi 4.000 
tons., vendidas en 594.421 mlllones de 
ptas. a un promedio de casi 150 pesetas 
kilogramo. 

• 
los datos maneJados en esta panorá

mica del comercio pesquero exterior en 
el primer trimestre del año son de fuente 
oficial. Proceden del Ministerio de Ha· 
cienda de España, Estadistica Mensual 
del Comercio ExterIor. 

LA CHIRLA SIGUE DOMINANDO 

Aunque a ustedes les parezca mentira -a nosotros también-, 
la Venus clam, almeja diminuta, sigue dominando el cuadro de nues
tras importaciones de productos de la mar. Durante el primer tri
mestre del año han entrado, principalmente de Italia, nada menos 
que 6.279 toneladas de chirla, que suponen por año mas de 25.000 
toneladas. 

Este renglón ha representado para España una evasión en solo 
los tres primeros meses del año en curso de 156,7 millones de ptas., 
valor infradeclarado que sale a 24,90 ptas. por una mercancía que, 
sin transformación alguna, se vende a los mayoristas españoles a un 
precio tres veces mayor. Con lo cual, el fraude fiscal que se come· 
te en las declaraciones está a la vista. 

Las importaciones masivas de chirla perjudican, según está bien 
claro . a la producción nacional, además de lo que decimos en orden 
a los tributos aduaneros. El mejillón depurado de nuestras bateas, 
fras recuerdan: 

Importaciones de chirla 
Exportaciones de mejillón 

Toneladas 
6,279 
6,163 
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No hace falta mayor puntualización para comprender que esta
mos realizando un mal negocio, A pesar de que, para la Aduana, 
la chirla se importe a 24,90 el kilogramo y el mejillón se exporte 
principalmente las de Galicia, es el que paga los vidrios rotos. 

Durante el mismo período, las exportaciones de mejillón espa
ñol fueron inferiores a las importaciones de chirla, como estas ci
a 36,42 simplemente pasado por depuradora En conservas, natural
mente, es otro el precio. 


